Boleta y Nominaciones al Comité Ejecutivo ACH 2016
El Comité Ejecutivo de ACH, de siete miembros, supervisa la administración de la Asociación. Todos
los miembros son elegidos por un Comité de Nominaciones compuesto por tres miembros que es
elegido en la Asamblea General Anual. El Comité de Nominaciones se encarga de asegurar que el
Ejecutivo, en la medida de lo posible a través de los miembros dispuestos a aceptar la nominación,
refleja la diversidad geográfica de el Caribe, así como sus idiomas y culturas. Todos los miembros
del Ejecutivo son elegidos para prestar servicio por un año; los cargos son renovables por un
segundo año, pero el período de servicio puede ser diferente.
I.

OFICIALES

El Presidente sirve por lo menos dos años, pero no más de tres años consecutivos. El Vicepresidente
sirve dos años y se espera que reciba el cargo del Presidente saliente, si él o ella ha sido nominada
por segundo año. Se espera que el Secretario-Tesorero preste servicio durante tres años y podrá ser
renovado para un segundo plazo de tres años. Aunque a los miembros no se les pide elegir a los
Oficiales, el Comité de Nominaciones ha proporcionado un breve resumen curricular de ellos,
además de los otros miembros del Comité Ejecutivo a ser elegidos, para que los miembros de la
ACH puedan considerar la composición del Ejecutivo en su conjunto.
Presidente: Jacques Dumont, Université des Antilles et de la Guyane
Jacques Dumont es profesor en la Université des Antilles et de la Guyane y Director Adjunto del
laboratorio de investigación de la Archéologie Industrielle, Histoire, Patrimoine - Géographie,
Développement, Environnement de la Caraïbe (AIHP GEODE), fundado in1988 por académicos
interesados en estudiar la historia y biogeografía caribeña. Enseña historia cultural del cuerpo
(salud, higiene y deporte), así como historia moderna del Caribe y ha publicado cuarenta artículos
y capítulos de libros, así como varios libros, entre ellos L’amère patrie, histoire des Antilles
françaises au XXe siècle (2010). Además, recientemente fue coeditor de "Les territoires de l '
Histoire antillaise" Revue Outre-mers, n ° 278-279, 2013. Anteriormente ha servido en el Comité
Ejecutivo de la ACH y presidido el Comité del Premio al Libro ACH Elsa Goveia, y ha sido
Vicepresidente durante los últimos dos años.
Vicepresidente: Rosemarijn Hoefte, KITLV, Países Bajos
Rosemarijn Hoefte (miembro ACH desde 1995) es un investigador senior del KITLV/Royal
Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en Leiden. También es el director
de la New West Indian Guide, el diario más antiguo del Caribe. Su interés principal de
investigación es la historia social del Caribe después de la abolición de la esclavitud. Ha publicado
más de 50 artículos y capítulos, así como varias monografías, incluyendo Suriname en el Largo
Siglo XX: Dominación, Impugnación, Globalización (2014). En el 2016 es coeditora de los dos
volúmenes editados: Caminos caribeños del poscolonialismo: Tres Guyanas en la Sudamérica
Amazónica y Partiendo de Java. Rosemarijn anteriormente ha presidido el Comité del Premio al
Libro ACH Elsa Goveia Premio al Artículo Andrés Ramos Mattei-Neville Hall.
Secretario Tesorero: Tara Inniss, Universidad de West Indies, Cave Hill
Tara A. Inniss es profesora en el Departamento de Historia y Filosofía en la Universidad de West
Indies, campus de Cave Hill. Sus intereses de investigación incluyen la historia de la medicina, el
patrimonio y el desarrollo social. Sigue trabajando en investigaciones sobre la historia de la salud
en el Caribe y consulta en proyectos de patrimonio en el Caribe. Actualmente se encuentra en

varios órganos administrativos incluyendo el Comité de Patrimonio Mundial de Barbados, El Museo
y Sociedad Histórica de Barbados, es miembro vitalicio de la ACH y ha servido como miembro del
Ejecutivo de ACH en 2011-13 y 2014-15 y como Coordinadora de Conferencias en 2015-16.
Coordinadora de Conferencias: Clara Palmiste, Université des Antilles et de la Guyane
Clara Palmiste tiene un doctorado en Historia del Instituto Universitario Europeo de
Florencia. En la actualidad es Maître de Conferences en Historia en la Université des
Antilles. En 2012 publicó su primer libro sobre La Organización del Comercio del Libro
en Sevilla: 1680-1755, y ha publicado artículos sobre las redes de ventas de libros y el
comercio americano. También ha enfocado su investigación en el género, la historia de
la mujer y el feminismo en las Antillas Francesas en el siglo XX, en una perspectiva
comparativa con el Caribe de habla hispana y está interesada en el tema de la
esclavitud, como se ilustra en el libro que coeditó: Libertad y opresión: un enfoque
multidisciplinario (2013). También publicó artículos sobre el uso de la memoria de la
esclavitud y la situación política y administrativa de las Antillas Neerlandesas en los
siglos XIX y XX. Está a cargo de la publicación en línea de la revista Bulletin of the
Historical Society of Guadeloupe en Erudit, y ha sido miembro de la ACH desde 2009.
II. MIEMBROS (por favor seleccione máximo 4 de los 6 candidatos):
Hay cuatro plazas a ocupar vía elección, inicialmente por un año, de una lista de nombres
proporcionada por el Comité de Nominaciones. Estos miembros pueden ser nominados para un
segundo año si están dispuestos a aceptar la nominación:

□

Alejandra Bronfman, Universidad de la Columbia Británica (primera nominación):
La Dra. Alejandra Bronfman (PhD Universidad de Princeton, 2000) es profesora asociada del
Departamento de Historia en la Universidad de la Columbia Británica. Su libro Islas de Ruido:
Medios Sónicos en el Caribe (en imprenta, Imprenta de la Universidad de Carolina del Norte),
considera la política y poética de los medios de comunicación en Cuba, Jamaica y Haití. Entre
otras publicaciones se encuentran Medidas de Igualdad: Ciudadanía, Ciencias Sociales y Raza en
Cuba, 1902-1940, (UNC, 2004) y En Movimiento: El Caribe desde 1989 (Zed, 2007) y artículos en
Small Axe, Caribbean Studies, Gender and History, Radical History Review, y el Hispanic
American Historical Review. Es anfitriona del Canal de Estudios del Caribe de New Books
Network. Algunos de sus intereses de investigación anteriores y futuros son historias de raza, la
producción de conocimiento y la materialidad de los medios de comunicación, sus archivos e
infraestructuras.

□

Jonathan Dalby, Universidad de West Indies, Mona (primera nominación):
Jonathan Dalby es profesor senior en el Departamento de Historia y Arqueología, Universidad de
West Indies, Mona, Jamaica, donde imparte cursos de Historia Europea Moderna y metodología.
Fue Jefe de Departamento en 1999-2002. Sus intereses de investigación comenzaron con la
revolución francesa y de allí continuaron con la historia rural y social francesa, y luego a la
historia del crimen. Su proyecto actual tiene que ver con la delincuencia, justicia y sociedad en
Jamaica desde mediados del siglo XVIII, sobre lo cual ha publicado recientemente una cantidad
de artículos. Es autor de dos libros: Les Paysans Cantaliens et la Révolution Française, 17891794 (1989) y Crimen y Castigo en Jamaica: Un análisis cuantitativo de los expedientes del
Tribunal de lo penal, 1756-1856 (2000). Ha sido miembro de la ACH desde 2007, se convirtió en
miembro vitalicio en 2013 y fue miembro del Comité de Premio al Libro Elsa Goveia en 2014-15.

□

Ada Ferrer, Universidad de Nueva York (primera nominación):
Ada Ferrer es profesora de historia y de Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad
de Nueva York. Es autora de Espejo de la Libertad: Cuba y Haití en la Era de la Revolución
(Cambridge UP, 2014), que ganó el Premio al Libro de Frederick Douglass del Centro Gilder
Lehrman de Yale, el Premio Haiti Illumination de la Asociación de Estudios Haitianos y tres
premios de la Asociación Estadounidense de la Historia. Su primer libro, Cuba Insurgente: Raza,
Nación y Revolución, 1868-1898 (prensa de la UNC y la Universidad de West Indies, 1999)
aparecieron en traducciones en francés y español en 2010 y 2011, respectivamente. Ferrer es
miembro vitalicio de la ACH y sirvió en el Comité Ejecutivo en 2012-2014 y en el Comité del
Premio al Artículo Andrés Ramos Mattei-Neville en 2009-10.

□

Armando García, UWI, San Agustín (miembro, elegible para reelección):
Armando García de la Torre es profesor del Departamento de Historia en la Universidad de West
Indies, campus San Agustín, Trinidad y Tobago desde 2009. Es coordinador de la Carrera de
Estudios Latinoamericanos y se especializa en la historia de Cuba, Trinidad Española, el Caribe
de habla hispana y Latinoamérica, y en Historia Mundial. Sus publicaciones incluyen José Martí y
los Orígenes Globales de la independencia cubana (Kingston: UWI Press, 2015); Trinidad Española
(ed. y trad., Ian Randle, 2012); y el próximo José Martí: Aproximaciones Globales (La Habana:
Centro de Estudios Martianos, 2016). Ha presentado su investigación en China, Marruecos, Europa
y América Latina. La investigación del Dr. García obtuvo subvenciones del Ministerio de Cultura
del Reino de España (2006, 2012). Tiene un doctorado de la Universidad Estatal de Washington y
antes de unirse a UWI fue profesor en Eastern Washington University, y como Profesor Visitante
Asistente en el Departamento de Estudios sobre Negros en la Universidad Estatal de Portland
(Oregon) donde trabajó a cargo del profesor Kofi Agorsah. Antes de su carrera académica,
desarrolló nuevos negocios para bancos europeos y brasileños en toda América Latina. Su
próximo proyecto de libro sitúa las luchas anticoloniales de José Martí en un contexto del Caribe
y la diáspora africana. Encabezó los esfuerzos para traer la ACH a Cuba en el año 2016.

□

Margo Groenewoud, Universidad de Curazao (primera nominación):
Margo Groenewoud es jefe del Departamento de investigación y biblioteca de la Universidad de
Curazao. En este papel, enseña alfabetización de la información y apoya proyectos (digitales)
de investigación de Humanidades, tales como la actual digitalización de la Colección del
Patrimonio del Caribe Holandés. En 2011 comenzó la investigación de doctorado sobre el
Curazao del siglo XX, sobre lo cual que ya da conferencias con frecuencia y ha publicado dos
artículos. El interés de Margo en servir en el Comité Ejecutivo de la ACH está motivado por su
ambición tanto para ampliar su red de compañeros historiadores caribeños como para aportar su
experiencia profesional y de gobierno a esta comunidad. Anteriormente se ha desempeñado en
el Consejo Ejecutivo de la Asociación de la Bibliotecas de Universidades, de Investigación e
Institucionales del Caribe, (ACURIL por sus siglas en inglés), el Centro en Línea de Bibliotecas
Computarizadas (OCLC por sus siglas en inglés) como secretario del Consejo Regional de las
Américas, y la Biblioteca Digital del Caribe (Presidente y Vicepresidente).

□

Tiffany Ruby Patterson, Universidad de Vanderbilt (primera nominación):
Tiffany Ruby Patterson es Profesora Asociada de Estudios Afroamericanos y de la
Diáspora, y de Historia, además de Directora de Estudios de Pregrado de la AADS en la
Universidad de Vanderbilt. También es miembro afiliado del Departamento de Historia y
del Centro de Estudios Latinoamericanos. Algunas de sus publicaciones son Zora Neale
Hurston y la Historia de la Vida Sureña (2005), "Diáspora y más allá: La promesa y

limitaciones de los estudios negros trasnacionales en los Estados Unidos" en Les diásporas
dans le monde contemporain Un etat des lieux ed. por W. Berthomiere y C. Chivallon,
(2006) y varios otros artículos de revistas y capítulos de libros, y es coeditora de la
revista Palimpsest: a journal on women and gender in the black international,(20112015). Algunos de sus proyectos de investigación son un estudio de Zora Neale Hurston
en el Caribe y la internacionalización de la historia afroamericana. Sus lecciones
incluyen esclavitud comparativa, movimientos de colonización y descolonización,
mujeres, raza y color, Haití y África global. Patterson se unió a la ACH en 1993, ahora es
miembro vitalicio.
Si vota por correo, por favor imprima este formulario y envíelo antes del 1 de mayo de 2016 a:
Michelle Craig McDonald
Secretario Tesorero
Asociación de Historiadores del Caribe
1810 Rittenhouse Square #1411
Philadelphia, PA 19103
e-mail: achsecretary@gmail.com
También puede traer su boleta a la Conferencia ACH en la Habana, Cuba en un sobre sellado, o
se proveerán boletas en blanco al momento de la inscripción.

